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CIRCULAR Nº 83/2017  
 

CAMPEONATO DE CANARIAS AMATEUR 2017 

(Masculino y Femenino) 
 

BUENAVISTA GOLF  
Paseo Severiano Ballesteros, s/n 

38480 Buenavista del Norte 
Tel: 922 129 034 

 www.buenavistagolf.es/torneos 

 
12, 13 y 14 de octubre de 2017 

 
Inscripción:  
 

La inscripción al torneo es responsabilidad exclusiva del jugador, se realizará en el campo de Buenavista 
Golf, preferentemente por la web: www.buenavistagolf.es/torneos o por teléfono: 922 129 034. El cierre 
de inscripción será a las 24:00 horas del día 30 de septiembre de 2017. A efectos de realizar el corte del 
campeonato, se tendrá en cuenta el hándicap exacto que figure en la base de datos de la R.F.E.G. a las 10:00 horas del 1 de 
octubre  de 2017. 

 

Lista de Admitidos:  
 
Se publicará el 2 de octubre de 2017 (a partir de las 16:00 horas) 
 
Reclamaciones:  
 
Se admitirán reclamaciones hasta las 24:00 horas del día 3 de octubre. 
 
Los jugadores/as admitidos/as deberán comunicar su no participación, para permitir la inclusión de 
los jugadores/as en lista de espera si la hubiera. 
 

Derechos de inscripción:       
 
Jugadores Amateur, Junior, Cadete e Infantil…………    90,00 €  
(incluye: Green fee del campeonato más entrenamiento oficial del día anterior 11/10/2017) 
                       
(Debiendo abonar la inscripción al campeonato obligatoriamente antes de la salida al campo el dia de entrenamiento) 
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Trolley   
 

Eléctrico: 15 € /unidad y día 
Manual: 6 € /unidad y día 
 

Alojamiento: Las reservas y abono las harán directamente los jugadores. Hotel Recomendado.  
 
 

MELIÁ  
HACIENDA DEL CONDE 

 
Habitación Doble Melía con Desayuno  154,00 €/día 

Habitación Doble Melía con Medía Pensión  192,00 €/día 
Habitación Single Melía con Desayuno  117,00 €/día 

Habitación Single Melía con Medía Pensión  137,00 €/día 
              Reservas en el Teléfono: 922061700 

               Reservas.melia.haciendadelconde@melia.com 
 

           Identificándose como inscritos en el Campeonato de Canarias 

 
Subvención:  
 
La Federación Canaria de Golf subvencionará a los jugadores de esta Territorial que por su hándicap sean 
admitidos, de la siguiente manera: Esta subvención es exclusiva para el jugador, nunca para el 
acompañante. 
 
Subvención por desplazamiento: 
 
 

 A los jugadores clasificados entre los 30 PRIMEROS MASCULINOS y a las jugadoras 
clasificadas entre las 15 PRIMERAS FEMENINAS, (en la Clasificación General Scratch) se les 
subvencionará con una cuota máxima de: Desplazado/as de Lanzarote y Fuerteventura con 
135€ y a los desplazado/as de Las Palmas con 100€ (en esta partida está contemplado el 
billete de avión/barco que obligatoriamente hay que presentar facturas. 
 
Además:  
 

 A los 10 PRIMEROS CLASIFICADOS MASCULINOS y a las 5 PRIMERAS CLASIFICADAS 
FEMENINAS, (en la Clasificación General Scratch) se les subvencionará hasta un importe 
máximo de 180€ por concepto de alojamiento, que obligatoriamente hay que presentar la 
factura a nombre del jugador/a. (A la subvención en concepto de Alojamiento, tienen opción 
todos los jugadores) 
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NOTA IMPORTANTE PARA LAS LIQUIDACIONES: Para la liquidación de las correspondientes subvenciones será 

imprescindible cumplimentar y firmar el modelo de justificación de gastos publicado en 

www.federacioncanariagolf.com (Federados – Justificación de gastos) y enviarlo a las oficinas de la Federación 

Canaria de Golf: con acreditación de resultados dentro del plazo improrrogable de los 14 días siguientes a la 

conclusión del campeonato. 

 

 Todas las facturas deben ser y contener: 

o Originales emitidas a nombre de la Federación Canaria de Golf (C.I.F G35388602), figurando en 

ellas el nombre del jugador, además de: 

o Número de factura. 

o Nombre y N.I.F. del Acreedor 

 Para el caso de facturas de vuelos, además 

o Fechas de los desplazamientos 

o Fecha de emisión. 

o Fecha de pago (que podrá ser la misma de la emisión) 

o Tarjetas de embarque, (si las hubiera) 

 Para el caso de facturas de hotel, además 

o Fecha de estancia (entrada y salida)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

o Deberán estar en el idioma Español 

 

Aquella documentación que no se ajuste a las condiciones anteriormente indicadas, no tendrán derecho a subvención. 

 
Entrenamiento Gratuito (Previa petición de hora y disponibilidad en el Campo, identificándose como 
inscritos en el Campeonato de Canarias) 
 
Registro de jugadores 
 
El registro de jugadores y el pago de la inscripción se realizarán conjuntamente en el club de golf, 
preferiblemente en el día de entrenamiento oficial. Con el fin de poder confirmar los horarios de salida de 
la primera jornada, aquellos jugadores que no puedan acudir al club el día de entrenamiento oficial y que, 
por tal motivo, no puedan registrarse y pagar la inscripción en el plazo establecido, deberán ponerse en 
contacto con la secretaría del club o con la dirección del torneo para confirmar fehacientemente su 
participación en el campeonato. En caso de no hacerlo, el Comité de la Prueba podrá sustituir al jugador 
por el que corresponda de la lista de espera (si la hubiera). 
 

 
 

Reglamento: Se adjunta 
 

 
10 de agosto de 2017 

El Secretario 
Luis M. Garcia Ayuso 
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REGLAMENTO CAMPEONATO DE CANARIAS AMATEUR 2017 
 
Condiciones: 

Podrán tomar parte en este Campeonato, con las limitaciones que posteriormente se expresan, todos los jugadores amateurs masculinos y femeninos, con 

licencia federativa en vigor, expedida por la Real Federación Española de Golf,  y no estar excluido por sanción y sin perjuicio de lo establecido en la 
Disposición Adicional Segunda de Ley 19/2007 de 11 de julio, que estén en posesión de la correspondiente licencia federativa en vigor expedido por la R.F.E.G. 
Con hándicap exacto ACTIVADO. 

 
El número de participantes MASCULINOS NO PODRÁ EXCEDER DE 66, que serán los 66 inscritos correctamente en tiempo y forma con hándicap exacto más 
bajo. En caso de empate en el puesto 66º participará el jugador con hándicap más bajo. 
 
Entre los jugadores inscritos y no admitidos, por no figurar entre los 66 de hándicap más bajo, se establecerá una lista de espera, por hándicap exacto, para 
cubrir, una a una, las posibles ausencias comunicadas dentro del plazo previsto. El criterio a seguir para establecer el orden de prioridad entre los jugadores de 
la lista de espera con el mismo hándicap exacto será: 
 
El número de participantes FEMENINOS NO PODRÁ EXCEDER DE 24, que serán las 24 inscritas correctamente en tiempo y forma con hándicap exacto más 
bajo. En caso de empate en el puesto 24º participará la jugadora con hándicap más bajo (el día del cierre de inscripción), se establecerá una lista de espera, 
por hándicap exacto, para cubrir, una a una, las posibles ausencias comunicadas dentro del plazo previsto.  
 
Si alguno de los jugadores/as inscritos hubiera sufrido una bajado o subida de hándicap por apreciación en los últimos tres meses, esta no será tenida en 
cuenta y se admitirá o rechazará su inscripción en base al hándicap que tendría sin tener en cuenta la referida bajada o subida por apreciación. En caso de 
bajada, esto no tendrá validez si el jugador cumple, al menos una vez, este nuevo hándicap. 
 
Lugar y fechas: 
Se celebrará los días 12, 13 y 14 de octubre de 2017 en Buenavista Golf. 
 
Forma de juego: 
 Se jugará a 54 hoyos, en tres días consecutivos, 18 hoyos cada día, bajo la modalidad Stroke-Play Individual Scratch. 
 
Barras de salida: Serán blancas para hombres y rojas para mujeres. 
 
Inscripción: La inscripción al torneo es responsabilidad exclusiva del jugador, se realizará en el campo de Buenavista Golf, preferentemente por la web: 
www.buenavistagolf.es/torneos  o por teléfono: 922 129 034. El cierre de inscripción será a las 24:00 horas del día 30 de septiembre de 2017. 
 

Reglas de juego: La prueba se jugará de conformidad con las Reglas de Golf aprobadas por la R.F.E.G. y las Reglas Locales que dicte el Comité de la Prueba. 
No se admitirá el uso teléfonos móviles, ni dispositivos de medición. 
 
Desempates:   En caso de empate para el puesto de 1er clasificado y 1ª clasificada para el puesto de campeón y campeona, se resolverá jugando los 
Competidores/as empatados un play-off. El Comité de la Prueba establecerá el orden de los hoyos a jugar.  
El resto de los jugadores empatados se clasificarán por el hándicap de juego más alto. Si tienen el mismo hándicap el desempate se producirá con arreglo a lo 
dispuesto en el libro verde de la RFEG. 
 
La  Federación Canaria de Golf  dará trofeos al 1º y 2º clasificado/a Scratch masculino y femenino, (4 trofeos). 

 

Nota: El listado de admitidos/as se publicará en la web de la F. C. G.  www.federacioncanariagolf.com y en la web del campo. 
 
Condiciones de la Competición: Si el 75% de los jugadores han acabado su vuelta y el resto no lo han podido hacer por falta de luz solar, el 

Campeonato/vuelta se dará por finalizado. 
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CAMPEONATO DE CANARIAS 

 AMATEUR MASCULINO Y FEMENINO 2017 

12, 13 y 14 de octubre de 2017  

Buenavista Golf 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

La inscripción al torneo es responsabilidad exclusiva del jugador, se realizará en el campo de Buenavista 
Golf, preferentemente por la web: www.buenavistagolf.es/torneos o por teléfono: 922 129 034. El cierre de 
inscripción será a las 24:00 horas del día 30 de septiembre de 2017. 

 

 

 

NOMBRE:           

 

 

APELLIDOS:         

 

                                  

LICENCIA:                                        

       

                                                                          

TELÉFONO:          

 

 

MAIL:          
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